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EL MAÍLLO

El Ayuntamiento pide mayor
vigilancia de la Guardia Civil
ante una oleada de robos
❚ Los vecinos han denunciado cerca de una docena de sustracciones
tanto en domicilios como empresas y en explotaciones agrícolas
El alcalde de El Maíllo y un vecino visitan las obras. /CASAMAR
EÑE
La oleada de robos que sufren
los vecinos de la localidad desde
hace un mes se ha intensificado
en la última semana, cuando se
han producido “hasta una docena de sustracciones que se han
denunciado ante la Guardia Civil”, señaló el alcalde de la localidad Telesforo Redero.
Este problema de seguridad
ciudadana ha hecho que, desde
el Ayuntamiento, se haya solicitado una reunión con el Subdelegado de Gobierno, Jesús Málaga, “para pedirle que haya
mayor presencia de la Guardia
Civil en la zona”.
Los robos se han producido
en todo tipo de negocios del término municipal, viviendas, fincas agrícolas e incluso en las
instalaciones del colegio, en las
que se produjo no solo la intrusión de los ladrones, sino que
también hicieron una hoguera
en el interior del colegio. “Estamos en una situación en la que
los vecinos sufren una psicosis
ante la presencia de cualquier
desconocido puesto que, en las
casas han llegado a entrar de
día, en algunos negocios han entrado a robar dos y tres veces e
incluso nos abren los coches para llevarse cosas pequeñas. En
las fincas agrícolas el problema
es más grave puesto que, por las
noches se llevan los materiales
del riego”, resumió el primer
edil de la localidad.
Los vecinos sospechan que
parte del material robado en las
fincas “es para venderlo en la
chatarra por el tipo de objetos
que se están llevando”, resumió
Telesforo Redero.

La zona del merendero se
potencia con la creación
de un nuevo aparcamiento

Los vecinos han denunciado una oleada de robos en el pueblo./EÑE

Otras medidas de vigilancia
La preocupación entre los vecinos del municipio ha crecido a
la par que el volumen de las sustracciones y se está empezando
a plantear entre los afectados tomar medidas de vigilancia por
cuenta propia, “como por ejemplo estar pendientes de las fincas agrícolas por la noche, pero
los vecinos no son la Guardia Civil y, ante un ladrón, no sabemos que pasaría”, matizó el alcalde, “los agricultores están
soliviantados y con razón, por-

que a pesar de haber tramitado
las denuncias no estamos viendo más presencia de la Guardia
Civil y es algo necesario para estar más tranquilos”. Los cacos
han entrado en todo tipo de empresas como por ejemplo secaderos de maíz, talleres mecánicos,
etc. En paralelo a estos robos las
instalaciones municipales también están sufriendo actos vandálicos aunque se desconoce si
en ambos casos se trata de los
mismo autores.

FUENTES DE OÑORO

El Consistorio pretende dar empleo al 70%
de los afectados por el desvío de la autovía
❚ El destino será un área de servicio entre la A-62 y la A-25
CASAMAR/ROBERTO BENITO
El alcalde de Fuentes de Oñoro,
Isidoro José Alanis, presentará
mañana en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de esta villa el estudio-proyecto realizado por el
Consistorio para resultar adjudicatario de un área de servicio en
la A-62, dentro del término de
Fuentes de Oñoro.
El estudio realizado por el

Ayuntamiento de esta localidad
fronteriza con Portugal pretende
reabsorber el 70% de los empleos
que se destruirán con el desvío
del tránsito del actual corredor a
la futura variante de conexión
de la A-62 con la A-25.
Con esta medida, el Consistorio de Fuentes de Oñoro quiere
evitar que los despidos que se
producirán afecten al total de los
actuales trabajadores.

Este proyecto se integra dentro del Plan Estratégico del municipio para minimizar el impacto de la variante de conexión
internacional de estas carreteras.
La obra de este tramo que
unirá España con Portugal terminará antes de final de año, ya
que en marzo y abril se han producido las voladuras necesarias
para ejecutarla.

CASAMAR/ROBERTO BENITO

EL DATO

El merendero de “La Hoya”
contará desde junio con un
aparcamiento para doce
vehículos y tres autocares
que permitirá acceder a las
mesas para comer y a la zona deportiva sin necesidad
de dejar el coche en las travesías de El Maíllo.
Para acometer esta obra
se invertirán 62.000 euros
procedentes de ayuda estatal. El plazo de ejecución será de dos meses, por lo que
en verano ya estará lista para atender a los turistas y vecinos que durante julio,
agosto y septiembre se acerquen al campo, la piscina, el
parque infantil o las pistas
deportivas.
El Ayuntamiento de El
Maíllo pretende potenciar
esta zona de ocio natural
que se encuentra en la carre-

Beneficiará al turismo. La construcción
de un aparcamiento con
capacidad para doce vehículos y tres autocares permitirá a los visitantes de la
Sierra de Francia poder
descansar o parar en el
merendero de “La Hoya”,
ya que hasta el momento
tenían que hacerlo en las
calles de El Maíllo y este
rincón natural no recibía
las visitas que se espera
alcance con la creación de
este parking y la mejora
de las instalaciones deportivas.
tera que da acceso a La Alberca y está previsto que
construya un frontón en los
próximo meses para poder
aumentar sus opciones de
uso.

